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EDITORIAL

IMPORTANTES 
DESAFÍOS DE CHILE 
Y NUESTRA SOCHIPE
Estimados amigos de la Sociedad Chilena de Pediatría:

Junto con saludar, les deseo que hayan sobrevivido a los avatares de 
marzo y abril, aunque como es de regla en la existencia enfrentare-
mos siempre nuevos desafíos. Uno de esos desafíos que nos ocupará 
en estos meses -y que es necesario conocer y difundir en nuestras 
familias y en nuestro quehacer profesional-, es fomentar la inmu-
nización antigripal antes de que el clima favorezca la aparición de 
la enfermedad respiratoria grave entre nuestros niños.

La vacuna antigripal tiene beneficios a nivel personal y también 
colectivo, ya que la aplicación de las vacunas ha sido determinante 
en el control de las epidemias que han asolado América y países 
europeos, entre otras regiones.

Nuestros antepasados y los más antiguos de entre nosotros -en la 
práctica de la Pediatría-, vivimos muchos casos de difteria, coque-
luche, meningitis y sarampión, entre otras enfermedades. Las ge-
neraciones más jóvenes tal vez desconozcan el impacto de estas en-
fermedades, que provocaron muchas muertes, evoluciones largas y 
secuelas de mayor o menor magnitud que afectaron para siempre 
la calidad de vida de los sobrevivientes y sus grupos familiares.

La autoridad sanitaria de la época impuso, muchas veces bajo pre-
sión, la vacunación de la población rural y urbana. Primó el concep-
to del bien común, concepto que en este siglo pareciera  no aplicar. 
Algunos ciudadanos, en su afán de defender lo que consideran su 
derecho a disentir, olvidan que sus derechos terminan en donde 
empiezan los derechos del otro.

La actual vacuna antigripal ha significado para el MINSAL un alto 
costo, que puede ser mayor si no se logra superar el porcentaje del 
total de la vacunación, calculado para generar un efecto rebaño que 
protegería al grupo de los no vacunados. 

Esto significa que a la fecha, de los chilenos que debieran ser vacu-
nados por calificar como población vulnerable ante una posible in-
fección con Influenza, solo se han vacunado poco más de la mitad. 
El 2016, la cobertura alcanzada a fines de abril fue muy superior a 
la actual.

Esta vacuna disminuye en alrededor de un 50% la probabilidad de 
enfermar de Influenza y cuando se presenta la enfermedad, el pa-
ciente afectado presenta una enfermedad de severidad claramente 
menor. 

A la fecha, ya ha habido detección de casos de Influenza A en varios 
sitios del país.

Es nuestro deber como pediatras incentivar a los padres que tienen 
hijos de edades entre los 6 meses y los 5 años 11 meses 29 días a 
vacunarlos. También a las familias de aquellos niños con enferme-
dades crónicas y con edad mayor a dos años.

Es cierto que en las horas que siguen a la vacunación algunos ni-
ños desarrollan un cuadro clínico semejante a una gripe con fiebre, 
decaimiento, dolor y eritema en el sitio de la vacunación. Sin em-
bargo, esta condición no es comparable con la gripe clínica propia-
mente tal, que según las características del niño puede significar 
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agravamiento, necesidad de hospitalización con aplicación de cui-
dados y tratamientos de alta complejidad, sin dejar de considerar la 
posibilidad de una evolución ominosa con resultado de muerte, que 
en rigor pudiera haber sido evitable. 

En esta situación de presentación de gripe sin intervención de la 
vacuna los costos del sistema de salud por esta causa aumentan 
en forma desmesurada, costos que en definitiva asumen todos los 
chilenos. Quienes se auto excluyeron, o excluyen a sus hijos de la 
campaña de vacunación, están disminuyendo la eficiencia de esta 
importante medida epidemiológica.

Otro tema importante y vigente, profundizado en esta edición de El 
Estetoscopio, es el de las Mucopolisacaridosis (MPS), debido a que el 
15 de mayo se conmemoró su Día Internacional. Se trata de enfer-
medades de baja prevalencia, con una incidencia que no llega a 1 
caso por 100.000 nacidos vivos, y con presentaciones clínicas de di-
fícil reconocimiento pero cuyo impacto en el desarrollo de los niños 
afectados es grave. Esto, especialmente en cuanto al desarrollo del 
sistema nervioso y al intelecto se refiere. Las Mucopolisacaridosis 
-previamente incorporadas al grupo de enfermedades raras-, ac-
tualmente están afectas al beneficio de la ley Ricarte Soto.

Es importante destacar también las Jornadas de Pediatría Chileno 
Argentinas de la Patagonia, efectuadas los días 6,7 y 8 de abril pasa-
dos en Coyhaique, y la reunión con los Presidentes de Filiales que se 
desarrolló en paralelo. 

Asistieron representantes de las filiales del norte y sur del país, el 
Dr. Eduardo Coopman representante de las Filiales del norte del 
país, el Dr. Jaime Tapia que es el representante de la Filiales sure-
ñas, el Dr. Luis Felipe González past presidente de SOCHIPE, la Dra. 
Rossana Faúndez, directora y Tesorera de la Sociedad, nuestro ac-
tual presidente el Dr. Humberto Soriano, el Sr. Jaime Escobar en-
cargado de la logística del evento y la Sra. Loreto Burboa, secretaria 
ejecutiva de SOCHIPE.   

La Dra. Thelma Suau, encargada de Filiales, en  reunión de Direc-
torio relató que el congreso se desarrolló en una atmósfera amiga-
ble y con muy buenas conferencias, tanto de los pediatras chilenos 
como los argentinos. Además, y como es tradicional en estos even-
tos, hubo instancias sociales con un grato ambiente de camarade-
ría, incluyendo folklore de ambos lados de la cordillera.

En la reunión de presidentes de Filiales se informó a los asistentes 
sobre las Jornadas ABC (Argentina, Bolivia y Chile), que se realiza-
ron a fines de 2016, en Calama, con asistencia notable. Además, se 
felicitó a los colegas de la recientemente creada Filial de Los Ríos y 
se acordó que el Congreso Chileno de Pediatría 2018 sea en el norte 
del país, escogiéndose la ciudad de Antofagasta, que cuenta con un 
centro de eventos adecuado a los actuales requerimientos de la So-
ciedad Chilena de Pediatría. 

Me despido de Uds. con cariño y espero que nos reencontremos en 
una próxima editorial de El Estetoscopio.

Dra. Teresa Alarcón O.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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UNA LUCHA CONSTANTE 
CONTRA EL DETERIORO

Las mucopolisacaridosis

Las mucopolisacaridosis, o MPS, son enfermedades degenerativas e irreversibles. Se 
trata de trastornos de depósito lisosomal, crónico y multisistémico que tienen su 
origen en la ausencia de una de las enzimas que degradan los mucopolisacáridos, 

lo que provoca que diversos órganos no funcionen correctamente. Entre las siete MPS 
que existen, se encuentran el Síndrome de Hurler (MPSI), Síndrome de Hunter (MP-
SII), Síndrome de Sanfilippo (MPS III), Síndrome de Morquio (MPS IV) y Síndrome de 
Maroteaux-Lamy (MPS VI). Estos trastornos no se manifiestan necesariamente desde el 
nacimiento, sino que se desarrollan con la edad. 

El pasado lunes 15 de mayo se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de 
las MPS, con una serie de actividades que en nuestro país tuvieron como principal esce-
nario la Plaza de Armas de Santiago. Y, si bien es una patología poco frecuente, que en 
Chile solo afecta a 93 personas, queremos dar relevancia a su existencia, a sus manifes-
taciones y manejo, así como al sentir de quienes viven con esta condición. 

A continuación presentamos dos entrevistas que tienen por objetivo entregar a la comu-
nidad médica mayor información sobre estas enfermedades.

CENTRAL
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     Las mucopolisacaridosis son un grupo de siete patologías 
metabólicas hereditarias que ocurren por el déficit de alguna 
de las enzimas que actúan en la degradación intralisosomal 
de los glicosaminoglicanos (GAGs).

CENTRAL

“El tratamiento de estas patologías 
es más efectivo cuando se inicia en 
etapas tempranas”

Dra. Paulina Mabe S. 
Neuróloga, Especialista en Enfermedades Metabólicas.

¿En qué consiste el grupo de en-
fermedades llamadas mucopo-
lisacaridosis?
Las mucopolisacaridosis son un 
grupo de siete patologías meta-
bólicas hereditarias que ocurren 
por el déficit de alguna de las 
enzimas que actúan en la de-
gradación intralisosomal de los 
glicosaminoglicanos (GAGs), mo-
léculas que a su vez forman parte 
de los proteoglicanos y que, como 
tal, son componentes fundamen-
tales de la matriz extracelular de 
todos los tejidos del organismo. 
Este proceso de acumulación in-
tralisosomal progresivo conduce 
finalmente a la muerte celular, a 
la liberación de citoquinas proin-
flamatorias y de GAGs hacia los 
líquidos extracelulares y a su ex-
creción por la orina. 

Las MPS se clasifican en la MPS I, 
MPS II, MPS III A, MPS III B, MPS III C, 
MPS III D, MPS IV A, MPS IV B, MPS 
VI, MPS VII, MPS IX, dependiendo 
del GAG depositado (dermatansul-
fato, heparansulfato, coindritin-
sulfato y/o queratansulfato) y de la 
enzima deficiente. 

¿Qué rasgos en común y qué 
rasgos distintivos tiene cada 
una de ellas?
Hay formas clínicas clásicas se-
veras y formas clínicas variantes 
más leves. Las formas clínicas 
severas de las MPS se presentan 
en niños entre los 6 y 24 meses de 
edad con rasgos faciales toscos, 
macrocefalia, opacidades cor-
neales, infecciones respiratorias 
altas y bajas recurrentes, hiper-
trofia de amígdalas y adenoides, 
apnea obstructiva del sueño, di-
sostosis múltiple (deformación 

osteoarticular progresiva), talla 
baja, contracturas articulares, 
mano en garra, valvulopatía mi-
troaórtica, hepatoesplenomegalia 
y hernias umbilicales e inguina-
les. En las formas severas de la 
MPS I (enfermedad de Hurler), de 
la MPS II (enfermedad de Hun-
ter), de la MPS III (Sanfilippo A, 
B, C, D) y de la MPS VII (enferme-
dad de Sly), se produce además 
compromiso del sistema nervio-
so central, con retraso global del 
desarrollo y pérdida progresiva 
de habilidades motoras y cogni-
tivas, lo que produce finalmente 
la muerte entre los 10 y 20 años 
de vida. 

Hay también formas clínicas mo-

deradas en la MPS I (Enfermedad 
de Hurler-Scheie), de la MPS II y 
de la MPS VII, que se caracteri-
zan por tener todos los síntomas 
viscerales, pero sin compromiso 
del sistema nervioso central. En 
la historia natural de estas va-
riantes clínicas, la muerte se pue-
de producir entre los 30 y 50 años 
por un deterioro cardio-respira-
torio progresivo. La forma clásica 
de la MPS VI (enfermedad de Ma-
roteaux-Lamy) presenta también 
el compromiso multisistémico ya 
descrito, pero sin afectación del 
sistema nervioso central, lo que 
lleva a plantear su diagnóstico 
diferencial con las formas mode-
radas de la MPS I, II y VII.

Las formas clínicas leves de las 
MPS se han descrito para la MPS 
I (Enfermedad de Scheie), la MPS 
II y la MPS VI, que se caracterizan 
por presentar compromiso os-
teoarticular, con rigidez articular 
progresiva, mano en garra, lum-
balgia, artralgia de caderas. Even-
tualmente, se observan también 
opacidad corneal, miocardiopatía 
hipertrófica y/o valvulopatía mi-
tral o aórtica. El compromiso os-
teoarticular predominante de las 
formas leves de las MPS lleva a 
confundirlas frecuentemente con 
patologías reumatológicas.

Una clínica diferente a lo ya des-
crito se observa en la MPS IV A o 
B (Enfermedad de Morquio), que 
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     Es importante que la familia consulte a un 
médico con experiencia en el seguimiento y 
tratamiento de estas patologías y que mantengan 
controles periódicos con este especialista. 

CENTRAL

se caracteriza por ser una osteo-
condrodistrofia que provoca le-
siones vertebrales y epifisiarias 
progresivas, cuyo fenotipo plan-
tea el diagnóstico diferencial con 
las displasias óseas espóndilo-
epifisiarias. En la forma clásica 
se produce una talla baja severa, 
con una estatura final que rara 
vez sobrepasa los 120 cm. Como 
en otras MPS, en la enfermedad 
de Morquio también se observa 
macrocefalia, opacidades cor-
neales, hipertrofia de amígdalas 
y adenoides, apnea obstructiva 
del sueño, miocardiopatía, val-
vulopatía y visceromegalia. Sin 
embargo, al contrario de las otras 
MPS, la enfermedad de Morquio 
se caracteriza por la presencia 
de hiperlaxitud ligamentosa, no-
toria especialmente al comparar 
la movilidad articular de las ma-
nos. También es muy frecuente 
la hipoplasia del odontoides, lo 
que puede producir inestabilidad 
atlanto-axoídea y una eventual 
subluxación o luxación cervical y 
una mielopatía compresiva.

Otro fenotipo descrito en las MPS 
es el hydrops fetal no inmunoló-
gico, descrito en la MPS VII o En-
fermedad de Sly.

¿Cuáles son las manifestaciones 
clínicas más precoces, y cuál es 
el momento más oportuno para 
hacer el diagnóstico?
Dado que actualmente se cuen-
ta con un tratamiento específico 
para varias de las MPS y que este 
tratamiento es más efectivo cuan-
do se inicia en etapas tempranas 
de estas patologías, lo ideal es 
diagnosticarlas precozmente. Los 
primeros síntomas ocurren el 
primer año de vida y son habi-
tualmente las hernias inguinales 
y umbilical, las infecciones respi-
ratorias altas y bajas recurrentes 
y la cifosis dorsolumbar. Hacia el 
segundo año de vida comienzan a 
ser evidentes la macrocefalia, la 
disminución de la velocidad de 
crecimiento, la facies tosca y el 
retraso del desarrollo psicomotor, 
que en un comienzo puede ser 
solo del lenguaje expresivo.

¿Cuál es el manejo terapéutico?
El tratamiento específico de las 
MPS se basa en la reposición de 
la enzima deficiente a través de 
la infusión semanal de enzimas 
recombinantes. Este tratamien-

to está disponible para las MPS 
I, II, IV A y VI. La experiencia acu-
mulada muestra que la terapia 
de reemplazo enzimático (TRE) 
mejora el compromiso cardio-
respiratorio, la visceromegalia, la 
movilidad articular y la calidad 
de vida de los pacientes. Sin em-
bargo, esta terapia no atraviesa la 
barrera hémato-encefálica, por 
lo que no mejora el compromiso 
del sistema nervioso central de 
las formas neurológicas de MPS. 
Se sabe también que el efecto de 
la TRE sobre la evolución de los 
síntomas viscerales y osteoar-
ticulares de estas patologías es 
mejor mientras antes se inicie el 
tratamiento y es por esta razón 
que en algunos países desarrolla-
dos se ha planteado la posibilidad 
de la inclusión de las MPS en los 
programas de pesquisa neonatal.

¿Qué conceptos debe manejar la 
familia de un paciente con MPS, 

para propender a la mejor cali-
dad de vida posible? 
Antes que nada, es importante 
que la familia consulte a un mé-
dico con experiencia en el segui-
miento y tratamiento de estas 
patologías y que mantengan con-
troles periódicos con este espe-
cialista. Si el paciente inicia una 
terapia de reemplazo enzimático, 
es importante que la familia sepa 
que la mejoría de los síntomas 
dependerá de la buena adheren-
cia al tratamiento. 

Desde el punto de vista general, 
es muy importante administrar 
todas las vacunas y consultar 
precozmente cuando el paciente 
tiene alguna infección respirato-
ria. Asimismo, también es impor-
tante la terapia física para evitar 
el sobrepeso y la desnutrición.

Desde la inclusión de tratamien-
to enzimático para algunos tipos 

de MPS en la Ley Ricarte Soto, ¿se 
han observado cambios clínicos 
en la evolución de los pacientes?
 La Ley Ricarte Soto cubre la Te-
rapia de Reemplazo Enzimáti-
co para las MPS I, II y VI. En mi 
propia experiencia, estos trata-
mientos mejoran el compromiso 
cardio-respiratorio, la viscerome-
galia, la movilidad articular y en 
especial la calidad de vida de los 
pacientes y sus familias. Ahora 
que está garantizado el acceso al 
tratamiento, el deber de la comu-
nidad médica y los profesionales 
de la salud es pesquisar estas pa-
tologías lo más precozmente po-
sible. Por otro lado, para aquellas 
MPS que no tienen un tratamien-
to específico o cuyo tratamien-
to no está garantizado por esta 
ley (por ejemplo, la MPS IV A), es 
importante el diagnóstico precoz 
para entregar a la familia una 
asesoría genética oportuna.
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     Nos preocupamos de que, 
además del tratamiento principal, 
los pacientes cuenten con terapias 
complementarias a cargo de 
broncopulmonares, otorrinos y 
kinesiólogos. También prestamos 
apoyo y acompañamiento en el 
proceso de las terapias.

CENTRAL

“Nacimos para ayudar a la familia y 
al paciente a equilibrar la angustia de 
padecer una enfermedad crónica”

Sra. Myriam Estivill F.
Directora ejecutiva de la Fundación Chilena de Enfermedades Lisosomales (FELCH). 

¿Cuál es el objetivo con que nace 
Fundación FELCH?
FELCH nace con el objetivo de 
apoyar a los pacientes con enfer-
medades lisosomales de una ma-
nera integral, entregando apoyo 
tanto psicológico como moneta-
rio a los pacientes y sus familias. 
Lo principal para nosotros es apo-
yar a los pacientes en su camino 
en busca de un tratamiento para 
su enfermedad, tratamientos 
que en promedio bordean los 20 
millones de pesos mensuales de 
por vida. Por ende, FELCH nace 
para exigir al Estado de Chile que 
se haga cargo de estos pacientes 
chilenos, que tienen los mismos 
derechos que otros chilenos.

Respecto de las MPS, ¿cuál es la 
ayuda directa que la fundación 
aporta a los pacientes?
Se realiza un aporte para el tras-
lado de los pacientes, al menos 
los que tienen mayor necesidad. 
Además, se realiza un seguimien-
to en los hospitales para que el 
tratamiento se produzca a tiem-
po y en lo posible los pacientes no 
omitan ninguna infusión.

¿Qué actividades realizan en 
relación con la difusión de con-
ceptos propios de esta condi-
ción?
En el mes de febrero se conme-
mora el Día Internacional de las 
Enfermedades Raras y en mayo el 
Día Internacional de las MPS. En 
este marco, se entrega informa-
ción a la comunidad a través de 
dípticos, comunicados de prensa 
y otras acciones. Por ejemplo, el 
28 de febrero de este año se ilumi-
nó el Palacio de La Moneda para 
dar a conocer a la comunidad la 

existencia de estas enfermedades.

¿Cuáles son las principales pre-
ocupaciones de los padres de 
niños con MPS y cómo es el pro-
ceso de acompañamiento y so-
porte que realiza FELCH?
Nos preocupamos de que, ade-
más del tratamiento principal, 
los pacientes cuenten con tera-
pias complementarias a cargo 
de broncopulmonares, otorrinos 
y kinesiólogos. También presta-
mos apoyo y acompañamiento 
en el proceso de las terapias, 
preocupándonos de hacer los 
llamados telefónicos para coor-
dinar sus horas médicas, entre 
otras medidas. Contamos con 
el apoyo de una psicóloga y un 
trabajador social, aparte de una 
persona encargada de todos los 
temas que tienen que ver con los 
pacientes. Se trata de un encar-
gado por patología, y así pode-
mos saber con exactitud la ne-
cesidad particular de la mayoría 
de los pacientes.

¿Cómo se equilibra el proceso de 
aceptación de una enfermedad 
crónica con la expectativa de 
tener la mejor calidad de vida 
posible?
Para eso precisamente está el 
apoyo de la fundación: para ayu-
dar a la familia y al paciente a 
equilibrar la angustia de padecer 
una enfermedad crónica y ofre-
cerles, a través del tratamiento 
y diferentes soportes, una mejor 
expectativa de vida.

¿Ustedes participaron en el ca-
mino para incluir tratamiento 
de algunas MPS en la Ley Ricarte 
Soto? ¿Cómo fue esa experiencia?

La FELCH desde los primeros años 
de trabajo habló de la necesidad 
de una ley que garantizara co-
bertura en el tiempo a todas las 
personas con enfermedades de 

alto costo. En este sentido, parti-
cipamos de las marchas y nos re-
unimos con Ricarte y su esposa y 
luego participamos en las mesas 
de trabajo para regular la ley.
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DE INTERÉS

DUELO EN CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 
Parte I

Por Dra. Nadia Ordenes D.
Unidad de Paciente Crítico, Hospital Roberto del Río.

Lo más llamativo de nuestra cul-
tura occidental es que la muerte 
es un tema del que se habla poco 
o no se habla. Llamativo, porque 
si hay algo definitivo y certero de 
nuestra existencia es justamente 
eso, que algún día moriremos. 
Sin embargo, a pesar de este he-
cho tan conocido e inalterable, 
el proceso de morir puede llegar 
a ser devastador, profundamente 
incomprendido y llevar a situa-
ciones que alteran la dinámica 
de trabajo y la salud mental de 
los cuidadores. Si esto se produ-
ce en el contexto de la medicina 
crítica y particularmente en la 
población pediátrica, puede tener 

dimensiones muy complejas de 
contener, abordar y prevenir, lo 
que redunda en un duelo difícil 
para la familia del paciente y en 
algunos casos, en duelo para la 
totalidad del equipo de salud tra-
tante, más aún si son situaciones 
que se repiten en el tiempo. Esta 
última situación puede desenca-
denar a mediano y largo plazo 
trastornos psicológicos, estrés la-
boral y burnout.

El proceso de morir forma parte 
del quehacer sanitario, principal-
mente en el complejo mundo de 
los cuidados críticos y oncológi-
cos, pero también extendido en 
los últimos años hacia las unida-

des de Pediatría general. El equipo 
de salud que cotidianamente vive 
su propia historia de conflictos y 
problemas personales, sociales y 
laborales, se ve además envuelto 
en los conflictos e historias de 
los pacientes que tiene a su cui-
dado. Si los pacientes son niños 
es posible y con mayor frecuen-
cia desarrollar un vínculo reflejo 
afectivo. Gracias al desarrollo de 
la medicina y los cuidados en sa-
lud, la sobrevida actual es muy 
alta durante toda la edad pediá-
trica, esto hace cada vez más evi-
dente la proporción de pacientes 
que quedan con algún grado de 
dependencia de tecnología lo que 

involucra largas estadías hospi-
talarias y un contacto mantenido 
y permanente con el equipo de 
salud, que puede llevar a un vín-
culo con el niño aún más fuerte. 
En la patología oncológica, por 
otro lado, debido al largo tiempo 
de evolución desde el diagnóstico 
hasta el alta o el fallecimiento del 
niño, se establece un sistema casi 
familiar entre el equipo de salud 
y el paciente y su familia. 

Es muy importante para los equi-
pos el proporcionar un marco teó-
rico de reflexión sobre el proceso 
de morir, tanto en el contexto 
de la medicina crítica infantil y 
la muerte como un evento ines-
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DE INTERÉS

     Es muy importante conocer e interpretar los 
sentimientos del personal ante la muerte de los 
pacientes a su cuidado y cómo enfrentan el periodo 
de duelo durante el proceso, acompañando a la 
familia del paciente y los días posteriores a éste.

perado, como en el escenario de 
la hospitalización prolongada de 
pacientes crónicos y reservado 
pronóstico vital, los que por diver-
sas circunstancias no han podido 
ser egresados a sus hogares que 
sería la condición deseable para 
ellos. Las instancias de reflexión 
permiten entender la muerte 
como un evento natural de nues-
tra existencia y aún en el caso de 
los niños, como un evento mu-
chas veces no reversible a pesar 
de todo el tratamiento y manejo 
adecuado y proporcionado a cada 
condición clínica. Avanzar en este 
reconocimiento es saludable para 
los equipos de salud y los posicio-
na en un mejor nivel para acoger 
a la familia del paciente fallecido 
y ser un real soporte en ese pro-
ceso, desde la empatía que ofre-
ce un ser humano en equilibrio. 
Desde ese escenario es mucho 
más fácil además, proveer y desa-
rrollar todas aquellas estrategias 
destinadas a que el proceso que 
vive el niño y su familia sea den-
tro de la dignidad a la que tienen 
derecho según toda la normativa 
vigente tanto legal como ética. 
Facilita también la aceptación de 
la muerte al interior de los pres-
tadores de salud y la protección 
de su propia salud integral.

Por otro lado, el sistema de salud 
chileno, pese a los lineamientos 
estratégicos y a lo que puede de-
clarar en la misión-visión de dis-
tintas instituciones, no siempre 
reconoce el riesgo real y potencial 
al que están expuestos los equipos 
de salud, ni facilita las instancias 
para desarrollar estrategias de 
autocuidado entre los funciona-
rios, particularmente en aquellos 
expuestos a situaciones de alta 
carga emocional. 

Es muy importante conocer e 
interpretar los sentimientos del 
personal ante la muerte de los 
pacientes a su cuidado y cómo 
enfrentan el periodo de duelo du-
rante el proceso, acompañando a 
la familia del paciente y los días 
posteriores a éste.

LA MUERTE, PARTE DE LA VIDA

Se puede definir “muerte” como 
la “pérdida total de las funciones 
vitales”. Para algunos correspon-
de al término de la existencia te-
rrenal del hombre y la continua-
ción de la vida en otra frecuencia 

dimensional, para otros es el 
proceso universal e inevitable 
que le da valor a la vida y la hace 
consciente.

El concepto de muerte es distinto 
y cambiante con el tiempo, con la 
cultura, con la historia. Nuestros 
antepasados asumían la muerte 
como algo natural; se fallecía en 
el hogar rodeado de lo cotidiano 
y rodeado del amor de la fami-
lia. En muchos casos era un mo-
mento de gozo porque implicaba 
trascendencia. Los niños viven-
cian y aprendían de los adultos 
y esta conducta se trasmitía de 
generación en generación. Aún 
hay grupos humanos en nuestro 
planeta que practican esta forma 
de vivir y morir y de los que po-
dríamos aprender.

En la actualidad, una proporción 
importante de los fallecimientos 
ocurren en recintos hospitalarios 
y la ceremonia posterior de res-

peto, duelo y despedida se realiza 
en funerarias, iglesias o recintos 
especialmente acondicionados 
para eso, lejos de los hogares. La 
muerte se vivencia en este mis-
mo contexto con angustia, incer-
tidumbre y mucho temor. Sócra-
tes decía que el temor a la muerte 
no es otra cosa que considerarse 
sabio sin serlo y que quizás la 
muerte sea la mayor bendición 
del ser humano. Aún en esa in-
finita incerteza, se le teme a la 
muerte con la absoluta certeza de 
que es el peor de los males.

En el caso de los niños, a todos 
estos fuertes sentimientos y emo-
ciones se suma una sensación in-
quietante y paralizante: la falta 
de sentido. No estamos prepara-
dos para ver a nuestros hijos par-
tir antes que nosotros. En nuestra 
sociedad actual, este hecho es 
profundamente incomprendido y 
rechazado.

La muerte puede ocurrir a cual-
quier edad en la población pe-
diátrica y puede ser rápida e in-
esperada o como etapa terminal 
de múltiples condiciones clínicas.

EL DUELO, PARTE DE LA VIDA 

El duelo es el proceso de elabo-
ración de una pérdida. Son to-
dos aquellos sentimientos que se 
tienen ante la muerte de un ser 
querido. Puede ser extrapolado a 
otras situaciones de pérdida dis-
tintas a la muerte, por ejemplo, 
la pérdida de funciones vitales, al 
requerimiento de tecnología, a la 
dependencia de otros, etc.

Cada persona experimenta el due-
lo de manera particular según su 
propia historia y sus recursos emo-
cionales, afectivos, sociales y espi-
rituales. Una misma situación tie-
ne significado diferentes para las 
diferentes personas y puede hacer 
eco de conflictos no resueltos.
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está llevando inexorablemente a 
la muerte del ser amado. Eso los 
lleva en ocasiones a tener conduc-
tas disruptivas y de desconfianza 
que el equipo de salud debe saber 
reconocer y enfrentar de la mejor 
forma posible con el objetivo de 
aliviar el dolor del proceso.  

Este escenario es un gran desafío 
personal. Para que un miembro 
del equipo de salud pueda respon-
der efectivamente al sufrimiento 
del paciente y su familia, primero 
debe tomar el camino que lo lle-
va a enfrentarse consigo mismo y 
con sus propios sentimientos so-
bre el tema, con la propia escala 
de valores y con la íntima concep-
ción de la propia existencia y el 
universo. Proceso difícil ya que en 
nuestra sociedad actual no se an-
ticipan voluntades y no se habla 
de la muerte en forma natural. 
Nos vemos entonces enfrentados 
a ella, en la vereda del apoyo y la 
comprensión, muchas veces con 
carencias que nos hacen viven-
ciar el proceso con inseguridad y 
miedo. Este contexto cuando es 
repetido propicia el desarrollo de 
patología en el equipo de salud. 

DE INTERÉS

El trasfondo de esta respuesta ra-
dica en la significancia que esa 
persona fallecida tiene en la au-
topercepción del sobreviviente, en 
su autoestima y en su proyecto 
de vida. En el equipo de salud se 
puede producir algo muy similar 
dependiendo del vínculo afectivo 
desarrollado con el paciente y/o 
se puede producir una respuesta 
refleja que, motivada por un es-
tímulo ajeno, se ancla y asimila 
a las propias vivencias y círculos 
afectivos. 

Se acompaña de síntomas físicos 
y/o de manifestaciones psicoso-
máticas.

La teoría más clásica dice que po-
demos identificar cinco etapas en 
el proceso de duelo (negación, ira, 
negociación, depresión y acepta-
ción), sin que necesariamente se 
presenten en forma secuencial 
y sin que necesariamente una 
persona pase por todas ellas. De 
hecho las etapas pueden incluso 
superponerse, reaparecer y/o pre-
dominar unas sobre otras. 

En el caso de una muerte antici-
pada, es relativamente más fácil 

de asumir para los familiares y 
para el equipo de salud, porque 
muchas veces el tiempo ha per-
mitido procesar la expectativa, 
posicionarse en esa situación a 
futuro y enriquecer el tiempo resi-
dual con unión familiar, perdón y 
reconciliación. En este escenario, 
la muerte puede aparecer inclu-
so como el descanso y la paz que 
un organismo sufriente requiere 
y anhela. Cuando la muerte es 
inesperada, el escenario es mu-
cho más difícil de abordar y 
pueden emerger fuertemente 
emociones relacionadas con sen-
timientos de culpa.

EL EQUIPO DE SALUD Y LA MUERTE

Equipo de salud corresponde al 
grupo de prestadores de servicios 
con un objetivo común: la recupe-
ración de la salud. Sin embargo, 
la formación académica y técnica 
que sustenta los cuidados del pa-
ciente es precaria en la visión del 
paciente en toda su integralidad. 
Estos vacíos formativos tanto a 
nivel académico formal (desde 
la instrucción primaria), como 
los derivados del legado familiar 

y cultural, ofrecen pocas herra-
mientas para afrontar las exigen-
cias que demanda un paciente 
crítico. Se nos enseña a promover 
salud, manejar los riesgos, curar 
enfermedades del cuerpo, habili-
tar y todo aquello que prolongue 
la vida. Todo eso está muy bien 
pero nadie nos enseña a enfren-
tar el final de la vida y ser un real 
aporte al buen morir con digni-
dad, tanto para el paciente como 
para la familia.

Son los miembros del equipo de 
salud los que permanecen en 
contacto continuo con el paciente 
y su familia durante toda la evo-
lución hospitalaria, evolución que 
puede ser extremadamente larga 
y desgastante y que puede termi-
nar en la muerte.

Por otro lado, los familiares espe-
ran que el equipo de salud sea ca-
paz de brindar el suficiente apoyo 
y comprensión que requieren en 
esos momentos, con información 
continua, clara y cercana, aco-
giendo todas las dudas e interro-
gantes relacionadas con el proceso 
de la enfermedad o condición que 

En la próxima edición de El Estetoscopio continuaremos con la segunda parte de esta interesante columna, donde se abordará el proceso del cuidado, el alivio, los 
aspectos psicológicos y espirituales, el entorno y los cuidados posteriores a la muerte.  
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DESTACADO

ÉXITO EN COYHAIQUE 
Jornadas Sochipe 2017:

En esta edición de El Estetoscopio, queremos destacar una de las Jornadas 
de Pediatría organizadas por SOCHIPE, a través de sus Filiales y en conjunto 
con otras sociedades científicas de América del Sur. Se trata de la Jornada 

de Pediatría Chileno Argentinas de la Patagonia, que se realizó recientemente en 
Coyhaique.

Entrevistamos a sus organizadores para que nos cuenten sobre el presente y 
futuro de esta importante actividad científico-académica que coorganiza exito-
samente nuestra Sociedad Chilena de Pediatría.
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Récord de asistencia en Coyhaique
La versión número 16 de esta ac-
tividad se realizó los días 6, 7 y 8 
de abril en la capital regional de 
Aysén. Fue organizada por SOCHI-
PE Filial Aysén, la Sociedad Argen-
tina de Pediatría Filial Santa Cruz, 
el Colegio Médico de Coyhaique y 
el Hospital Regional de esa ciudad.

La Dra. Carmen Lucero L., Pre-
sidenta de la Filial Aysén de la 
SOCHIPE y anfitriona del evento, 
en la siguiente entrevista relata 
lo sucedido este año y la proyec-
ción del evento.

¿Cuál fue el objetivo de esta acti-
vidad y su resultado?
Las Jornadas de Pediatría Chileno 
Argentinas de la Patagonia tienen 
una historia larga, de aproxima-

DESTACADO

damente 28 años, y se realizan 
cada 2 años alternando sedes en-
tre ambos países, siendo ésta la 
versión XIV.

Son jornadas de integración entre 
países hermanos cuyas regiones 
extremas, en este caso la Patago-
nia, tienen mucho en común, in-
cluso los habitantes, que cruzan la 
frontera con mucha frecuencia, y 
también las situaciones de salud.

El intercambio cultural frecuen-
te y las consultas por enferme-
dades entre ambas poblaciones, 
requieren de un acuerdo entre los 
profesionales de los equipos de 
salud infantil y el intercambio de 
conocimientos científicos es pri-
mordial.

Este año, además, se incentivó 
la investigación científica, expo-
niéndose trabajos de investiga-
ción muy enriquecedores.

Este año aumentó la cantidad de 
inscritos, teniendo cifra récord. 
¿A qué atribuye tal éxito?
Este año, tuvimos muy buena 
asistencia a las Jornadas y los 
participantes expresaron mucha 
satisfacción. Creemos que existie-
ron varios factores que incidieron 
en este éxito. Los enumero:

• El hecho de que además se rea-
lizó la reunión anual de los Pre-
sidentes de Filiales de la SOCHIPE 
en Coyhaique, contando con la 
presencia de representantes de los 
pediatras de todo el país. Esto fue 

un gran aporte a las Jornadas.

• Los expositores de gran prestigio 
y reconocimiento internacional  y 
nacional, como la presencia del 
Dr. Xavier Demestre desde España.
• Los temas abordados de gran re-
levancia, interés y vigencia..
• La promoción a través de la pá-
gina web de la SOCHIPE y sus re-
des sociales.
• El interés de las autoridades lo-
cales, instituciones y comercio, 
que brindaron su apoyo y se invo-
lucraron en la actividad.
• El comité organizador y coordi-
nador de la Filial Aysén, que logró 
con su trabajo y esfuerzo -en con-
junto con la Gerencia de la SOCHI-
PE, Don Jaime Escobar y la secre-
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Otra de las acciones realizadas estos tres días fue la de analizar, revisar y presentar trabajos científicos 
desarrollados por profesionales de la Patagonia. De ellos se eligieron y premiaron a los mejores:

• 1er lugar: “Estado nutricional y hábitos alimentarios de escolares de tres establecimientos de Punta 
Arenas”. Dra. Andrea Mansilla.

• 2do lugar: “Caracterización de perfiles de PA infantil durante 1 año en Cesfam Alto Hospicio”. Dr. Pedro 
Pérez.

• 3er lugar: “Toxicariasis ocular: a propósito de un caso”. Srta. Nataly Vélez, Hospital Puerto Aysén.

• 4to lugar: “Prevención de primiparidad precoz”. Dra. Julia González.

DESTACADO

Trabajos Premiados XVI Jornadas de la Patagonia

taria Sra. Loreto Burboa-, que todo 
resultara satisfactorio tras largos 
meses de trabajo.

Tras esta exitosa versión, ¿qué 
desafíos  existirán para las próxi-
mas versiones de las Jornadas de 
la Patagonia?
Son varios los desafíos para el fu-
turo. Desde mi punto de vista: 

• Mantener esta tradición para 
lograr los objetivos de integración 
y desarrollo científico de los equi-
pos de salud chileno argentinos, 
que trabajan para el bienestar 
y mejor desarrollo de nuestros 
niños en la Patagonia de ambos 
países.

• Incentivar la participación del 
personal de salud infantil en to-
dos sus estamentos y, principal-
mente, de los médicos pediatras 
quienes tenemos el deber de lide-
rar el perfeccionamiento y desa-
rrollo científico en los centros de 
salud.

• Lograr que estas Jornadas ad-
quieran la relevancia que debie-
ran tener en ambos países y so-
ciedades científicas, para que se 
protejan y no se realicen otras 
actividades que interfieran con 
su desarrollo y que pudieren mer-
mar la asistencia de todos aque-
llos que debieran estar presentes.
• Los temas a tratar deben ser de 
interés transversal para ambos 
países y se debe velar por la par-
ticipación bipartita de las socie-
dades en la organización de las 
Jornadas.

En su opinión, ¿cuáles son las 
ventajas de organizar estas ac-
tividades conjuntas con un país 
vecino?
En una larga y angosta faja de 
tierra como la nuestra, las rea-
lidades en cuanto a clima, eco-
nomía, costumbres, etnias y 
culturas son muy diversas, y 
esto también se observa en re-
lación con la salud de nuestras 
poblaciones, las que en las dis-
tintas zonas geográficas del país 
muchas veces compartimos con 
nuestros países vecinos.

En la Patagonia, así como en el 
norte del país, la integración de 
actividades y el intercambio en-
tre nuestras poblaciones, hacen 
necesaria la organización de acti-
vidades como éstas y mantener-
las vivas en el tiempo.
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BREVES

Declaración pública día mundial sin tabaco

El 31 de mayo pasado, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la Sociedad Chile-
na de Pediatría y su Rama de Adolescencia, junto con la Sociedad de Psiquiatría y 
Neurología Infantil y Adolescente, emitieron una declaración pública para hacer 
un llamado a las autoridades de gobierno, profesionales de la salud, profesores y 
padres, a trabajar en disminuir las tasas de consumo de tabaco en nuestros ado-
lescentes y el consumo pasivo en niños y adolescentes. 

La Declaración Pública completa la puedes leer en la sección de Noticias de 
www.sochipe.cl

Por una SOCHIPE libre de 
conflictos de interés

En base a los estudios realizados por la Universi-
dad Católica sobre la relación de los médicos con 
la industria y los conflictos de interés, el pasado 22 
de mayo se realizó una reunión entre el Directorio 
SOCHIPE, el Vice Decano UC, Dr. Jaime Godoy y la 
abogada y eticista, Paulina Ramos.

Puedes conocer los detalles del documento gene-
rado en la sección de Noticias de www.sochipe.cl

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Paola Vacarisas A.
Natalia Gutiérrez V.

María del Pilar Casas M.
Macarena Diaz T.

Adalmila Mendoza G.
Marcia Espinoza B.
Paulette Roldan F.

José Salinas T.
Evelyn Krause G.
Claudia Fredes Y.

Vanessa Carrillo R.
María Cristina López D.

Sandra Rebolledo S.
Angelina Gasitulli O.

Claudia Lastra J.
Pilar Picart C.

Sergio Ambiado T.
Álvaro Fredes C.
Josadec Alcota V.

Gonzalo Calderón C.

Gricelda Muñoz S.
Yorkey González T.

Bernardita Couble P.
Kathleen Batalla F.

Aleymar Díaz C.
María Margarita Ponce C.

Francisco Chávez R.
María Angélica M.
Daniela Angulo M.
Marcela Pizarro G.
José Honores P.a

Angélica Valencia G.
Stephanie Quelempan P.

Laura Villalobos B.
Licarallen Quevedo C.

María José González S.
Daniela Mohor F.

Usman Ali
María Jesús D.

Claudia Ahumada C.

Cursos online 2017 

Ya están en pleno desarrollo los Cursos Online 
que organiza la Secretaría de Educación Continua 
(SEC) de SOCHIPE, y que cuentan con el patroci-
nio de CONACEM, Ministerio de Salud y Colegio 
Médico.

Para conocer todos los Cursos Online programa-
dos para este año e inscribirte, visita el respectivo 
banner alojado en www.sochipe.cl
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EQUIPOS EN ACCIÓN

REFERENTE 
INTERNACIONAL 
EN REHABILITACIÓN 

Instituto Nacional de Rehabilitación 
Pedro Aguirre Cerda, INRPAC

Por Dr. Albero Vargas P. 
Director del INRPAC, Especialista en Traumatología y Ortopedia.

El INRPAC pertenece a la Red Asis-
tencial del Servicio de Salud Me-
tropolitano Oriente y es el único 
centro estatal acreditado con 
especialidad en rehabilitación e 
inclusión social de personas con 
discapacidad física. Su Director 
es el Dr. Alberto Vargas P., médico 
traumatólogo que se desempeña 
desde 2009 como líder del Insti-
tuto.

En 1920, el Instituto comenzó sus 
actividades como el sanatorio de 
Peñalolén, bajo el alero de una 

congregación religiosa y propor-
cionando atención a patologías 
de tipo respiratorio, principal-
mente tuberculosis. En los años 
40 empieza a proveer servicios de 
atención en rehabilitación, orien-
tada a personas con secuelas de 
poliomielitis. Es esa misma déca-
da es cuando cambia su nombre a 
Hospital Pedro Aguirre Cerda y es 
en 1955 cuando se organiza como 
centro de rehabilitación infantil y  
pasa a formar parte del Sistema 
Nacional de Salud.  

En 1998 se reconoce oficialmen-
te su rol como establecimiento 
especializado, transformándose 
en un establecimiento de mayor 
complejidad denominado Insti-
tuto Nacional de Rehabilitación 
Pedro Aguirre Cerda (INRPAC), 
sumando otras actividades a la 
atención clínica de rehabilita-
ción, como la investigación clí-
nica, docencia y extensión. En 
ese mismo periodo, en 1996, el 
Instituto comenzó actividades de 
cooperación internacional con 

el gobierno de Japón, las cuales 
se mantienen hasta hoy, gracias 
al convenio entre la Agencia de 
Cooperación gubernamental de 
Japón JICA y el Ministerio de Sa-
lud de Chile. Esto ha permitido 
contar con asesorías y capacita-
ciones realizadas por expertos de 
ese país, logrando posicionar al 
INRPAC como un referente técnico 
a nivel Latinoamericano. 

Gracias a la cooperación con el 
Gobierno de Japón, el desarrollo 
técnico alcanzado por el Insti-
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tuto le permitió a la institución 
impulsar la implementación del 
primer Centro Comunitario de 
Rehabilitacóon vinculado a la red 
pública. Posterior a esta iniciati-
va, se desarrollaría una política 
nacional que abordaría la imple-
mentación de centros comuni-
tarios en las distintas comunas 
del país, ampliando la oferta de 
servicios de rehabilitación en APS.

Durante los años siguientes, el 
establecimiento se concentró en 
potenciar su área de hospitali-
zación, transformándola en una 
unidad de mediana estadía don-
de se entregan Servicios de Alta 
Frecuencia de atención a usua-
rios y sus familias, que implica 
atención kinesiológica, terapia 
ocupacional y seguimiento diario 
por teléfono, además de terapias 
complementarias deportivas, ar-
teterapia y terapia asistida con 
animales. 

En 2006, siguiendo esta línea, se 
creó la primera Unidad de Cuida-
dos Especiales en rehabilitacion 
del país (UCE), donde se reciben 
niños y adolescentes con con-
diciones de salud que requieren 
cuidados médicos y asistencia 
ventilatoria y que necesitan servi-
cios de rehabilitacion precoz. Esto 
ha permitido intervenir en niños 
que usualmente permanecían por 
más de 80 días en UPC pediátri-
cas facilitando la transición a su 
hogar y desarrollando una alter-
nativa de atención eficiente que 
logra impacto en la calidad de 
vida de estos usuarios, junto a es-
trategias de atención domiciliaria 
como el Programa AVNI (Asisten-
cia Ventilatoria no Invasiva) del 
Ministerio de Salud.

En estrategias de atención am-
bulatoria el Instituto ha promo-
vido instancias de intervención 
integral de niños y niñas con 
diversas condiciones de salud, 
capacitando y asesorando en la 
implementación de unidades de 
rehabilitación infantil en distin-
tos hospitales pediátricos y uni-
dades como NINEAS, compartien-
do una visión biopsicosocial en el 
manejo. Tambien ha sido un pro-
motor junto a Chile Crece Contigo 
del fortalecimiento de la estimu-
lación temprana, desarrollando 
cursos y manuales de apoyo en 
la intervención de niños con dis-

innovadoras. Tambien enten-
diendo que la principal brecha 
de atención en rehabilitacion es 
la población adulta, es que des-
de 2007 en el INRPAC se inició la 
atención de adultos con progra-
mas específicos de rehabilitación, 
para personas amputadas y/o que 
han sufrido un Accidente Cerebro 
Vascular (ACV). Para ello cuenta 
con un moderno gimnasio es-
pecializado en adultos, donde se 
trabaja en conjunto con la familia 
y los terapeutas del usuario. 

Actualmente, para realizar su 
labor el INRPAC cuenta con pro-

gramas de rehabilitación física y 
diversos programas de inclusión 
para lograr que los usuarios se 
inserten completamente en la 
sociedad. A través de un enfoque 
biopsicosocial, los especialistas 
trabajan en conjunto con las fa-
milias para conseguir una reha-
bilitación más inclusiva.

El INRPAC cuenta además con 
programas de integración edu-
cativa para niños entre 4 y 18 
años, apoyándolos en su proceso 
escolar. También cuenta con su 
Programa de Rehabilitación Pro-
fesional, cuyo objetivo es prestar 

capacidad en el ambito escolar y 
guías de manejo para los equipos 
de niños con alta dependencia y 
discapacidad de origen múltiple.

En los dos últimos años, el Insti-
tuto se ha comprometido con la 
implementación de programas 
de ayudas técnicas para niños 
menores de 7 años pertenecientes 
a Chile Crece Contigo, ampliando 
la posibilidad de acceso a produc-
tos que faciliten la funcionalidad 
y mejoren las condiciones de vida 
de este grupo de niños.  

No solo en el ámbito infantil el 
Instituto ha asumido iniciativas 

     En estrategias de atención ambulatoria el Instituto ha 
promovido instancias de intervención integral de niños y niñas 
con diversas condiciones de salud, capacitando y asesorando 
en la implementación de unidades de rehabilitación infantil 
en distintos hospitales pediátricos y unidades como NINEAS, 
compartiendo una visión biopsicosocial en el manejo.
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     El INRPAC cuenta con cerca de 200 profesionales, 
quienes se enfocan en entregarle a los usuarios todas las 
herramientas para tener un proceso de rehabilitación 
integral, realizando más de 6.500 atenciones por médicos de 
especialidades en medicina física, traumatología y neurología 
infantil, y más de 70.000 atenciones hechas por kinesiólogos, 
fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales.

EQUIPOS EN ACCIÓN

servicios a los usuarios para su 
incorporación al mundo laboral.

Además, a través del Programa 
de Deporte Adaptado, se inculca 
la actividad física y el deporte 
como parte del proceso de reha-
bilitación y como estrategia en 
la mantención de estilos de vida 
saludables, por lo que cuenta con 
talleres deportivos de básquetbol 
en silla, tenis de mesa, bochas 
y natación, entre otros. De estos 
talleres han salido varios de-
portistas paralímpicos que hoy 
representan a nuestro país en 
diferentes competencias interna-
cionales.  

Gracias a su propuesta de un mo-
delo de rehabilitación integral 
bajo el enfoque biopsicosocial, el 
Instituto Nacional de Rehabili-
tación Pedro Aguirre Cerda se ha 
convertido en un referente a nivel 
latinoamericano en el área, por lo 
que, a través de su CR de Docen-
cia y Cooperación Internacional, 
cuenta con diferentes proyectos 
con varios países del continen-
te. Costa Rica, Paraguay y Bolivia 
son algunos de los países que se 
han visto beneficiados por distin-
tos acuerdos concretados para la 
implementación de proyectos de 
transferencia técnica desde el IN-
RPAC. Una de estas iniciativas, en 
asociación con la Universidad An-
drés Bello de Chile, corresponde a 
la implementación de dos nuevas 
carreras en la Universidad Mayor 
de San Andrés en Bolivia, permi-
tiendo la formación de la primera 
generación de Terapeutas Ocupa-
cionales y Fonoaudiólogos en di-
cho país. Actualmente se desarro-
lla el proyecto “Implementación 
de planes de Rehabilitación Inclu-
siva en Latinoamérica y el Caribe” 
con aporte del Fondo Chile y un 
proyecto de mutua colaboración 
entre el Instituto y el Centro Na-
cional de Rehabilitación de Costa 
Rica, para la implementación de 
la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, discapacidad y 
la salud CIF.

Para el beneficio de todos sus 
usuarios, el Instituto es el único 
centro de salud pública que cuen-
ta con un taller de Órtesis y Próte-
sis, dándole la oportunidad de ac-
ceder a rehabilitación protésica a 
beneficiarios del sistema público 
en forma gratuita y contando con 
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altos estándares de producción y 
alternativas protésicas de tecno-
logía adecuada a los requerimien-
tos funcionales de los usuarios.  

El INRPAC cuenta con cerca de 
200 profesionales, quienes se en-
focan en entregarle a los usua-
rios todas las herramientas para 
tener un proceso de rehabilita-
ción integral, realizando más de 
6.500 atenciones por médicos de 
especialidades en medicina físi-
ca, traumatología y neurología 
infantil, y más de 70.000 aten-
ciones hechas por kinesiólogos, 
fonoaudiólogos y terapeutas 
ocupacionales. El objetivo final 
de los procesos de atención de la 
institución es facilitar la inclu-
sión social de las personas con 
discapacidad, por lo cual cuenta 
con equipos multiprofesionales, 
donde además de las profesiones 
médicas y del área de rehabili-

tación tradicional se incorporan 
profesores de educación especial, 
profesores de educación física, 
psicólogos, servicio social, músi-
cos y arte terapéutico, entre otros.

El Insituto espera seguir siendo 
un motor para el desarrollo del 
sistema público de salud en el 
ámbito de la rehabilitación, por 
lo cual tiene un importante rol en 
la formación de pregrado en las 
distintas carreras de rehabilita-
ción con más de cinco universi-
dades asociadas. Además es parte 
de programas de formación en 
posgrado, tanto en programas de 
formación de especialistas de Me-
dicina Física y Rehabilitación, así 
como neurólogos infantiles. Con-
cientes también de la necesidad 
del desarrollo de los profesiona-
les del ámbito público, el Instituto 
ofrece pasantías para profesiona-
les de distintos hospitales de la 

red y ha desarrollado múltiples 
cursos de posgrado que impulsan 
la formación en neurodesarollo, 
neurorehabilitación y actividad 
fisica y deporte, entre otras temá-
ticas de este ámbito. 

El INRPAC espera ser un ejemplo 
de que el sistema público entrega 
servicios de calidad a los pacien-
tes, en forma eficiente y segura, 
y puede de esta forma contribuir 
a hacer efectivo el derecho de las 
personas en situación de disca-
pacidad a contar con servicios de 
rehabilitación, que no solo favo-
rezcan mejores funciones, sino 
que sean un facilitador para el 
óptimo desempeño en las distin-
tas dimensiones de la ocupación 
del ser humano, y aportar final-
mente a la inclusión social de las 
personas y en especial de los ni-
ños y niñas con discapacidad en 
Chile. 

     El Insituto 
espera seguir siendo 
un motor para 
el desarrollo del 
sistema público de 
salud en el ámbito 
de la rehabilitación 
por lo cual tiene 
un importante rol 
en la formación 
de pregrado en las 
distintas carreras 
de rehabilitación 
con más de cinco 
universidades 
asociadas.
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LAS DECLARACIONES 
DE DERECHOS

Los Derechos de la Niñez en Chile (Segunda Parte)

Por Dr. Francisco Moraga M., Secretaría de Medios y RR.PP. de SOCHIPE

En Chile se conocieron varios es-
critos que aludían la Doctrina de 
Derechos de los Niños entre fines 
del siglo 19 e inicios del 20, ori-
ginados en pensadores y educa-
dores, pero sin respuesta estatal 
oficial y sin apoyo institucional.

Entre éstos, se cuenta el de la 
escritora y educadora Kate D. 
Wiggin (1856-1923), quien publicó 
en 1892 Children’s Rights, donde 
planteaba la defensa de los de-
rechos del niño conceptualizán-
dolos en un sentido opuesto al 
de privilegio o indulgencia, esta-
bleciendo que se podían otorgar 
muchos privilegios a los niños sin 
que se respetaran sus derechos, 
por ejemplo, cuando se aplicaba 
la pertenencia de los niños a sus 
padres, otorgando un poder ilimi-

tado sobre ellos. Ella defendía que 
los niños -en cuanto seres huma-
nos-, “se pertenecen a sí mismos 
y uno de sus derechos inaliena-
bles es a tener infancia”, ejem-
plificando con el exceso de celo 
materno que impedía el derecho 
natural de los niños a “andar 
sucios”. Aunque el texto no fue 
traducido al castellano, fue cono-
cido en Chile (Kate Douglas Wig-
gin, Children’s rights. A book of 
nursery logic; Boston-New York, 
Houghton Mifflin Co., The River-
side Press Cambridge, 1892. Dispo-
nible en la Biblioteca Nacional).

También se conocieron las ideas 
de Ellen Key (1849-1926), en su 
obra El Siglo de los Niños (1900), 
que alcanzó gran difusión al 
traducirse a varios idiomas. Su 

propósito central era cambiar la 
educación imperante y planteó 
que fortalecerían la noción de 
derechos del niño Por ejemplo, 
defendió el “derecho de los hijos” 
a tener una familia unida por el 
amor y la armonía, es decir, una 
“unión libre” y no una de convi-
vencia forzada por el convencio-
nalismo social. Su propuesta se 
llamó educación activa, contraria 
a los castigos y que promovía el 
respeto de la personalidad de los 
niños promoviendo su desarrollo 
no condicionado por modelos im-
puestos por adultos, concepción 
de la infancia que se fue irradian-
do entre educadores, sicólogos y 
pediatras. Varios de ellos incor-
poraron la idea de los derechos 
del niño, como John Dewey (1859-

1952) y María Montessori (1870-
1952), quienes aplicaron métodos 
pedagógicos que reconocían la 
peculiaridad e individualidad del 
niño, así como el desarrollo dife-
renciado de sus capacidades y la 
tendencia a disfrutar aprendien-
do. Paul Robin (1837-1912), Sebas-
tián Faure (1858-1942) y Francisco 
Ferrer (1859-1909) aplicaron estos 
conceptos en las escuelas que ad-
ministraban, entregando a los 
niños su autogestión. Y Fernando 
Sainz (1891-1957) publica en Espa-
ña, en 1929, Los Derechos del Niño 
(www.bne.es). 

El pediatra y escritor polaco 
Janusz Korczak (seudónimo de 
Henryk Goldszmit) escribió dos 
obras donde dejó translúcida su 
fervorosa defensa de los dere-
chos del niño: How to Love a Child 
[Cómo amar a un niño] (1919) y 
The Child´s Right to Respect [Para 
respetar el derecho del niño] 
(1929). Cabe mencionar que el Dr. 
Korczak llevó su amor a los niños 
al extremo de decidir permanecer 
junto a ellos en el gheto  de vasr-
sovia, e incluso abordar el tren 
con el fatídico destino del cam-
po de exterminio de Treblinka, 
aún teniendo la oportunidad de 
evitarlo para sí mismo. Las ideas 
expresadas en sus libros, que pro-
movían un cambio en la visión 
educativa, lo hacían también 
desde la perspectiva de derechos 
y fueron una tendencia mun-
dial que llevó a que en febrero de 
1918, en Moscú, a pocos meses de 
producirse la revolución rusa, la 
Asociación para la Educación Li-
bre (Association for Free Educa-
tion) presentara un borrador de 
Declaración de Derechos del Niño 
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    En las primeras décadas del siglo XX la doctrina 
jurídica basada en estos derechos individuales 
comenzó a ser desplazada por los enfoques que 
proclamaron derechos económicos y sociales.

que no logró ser aprobada debido 
a su enfoque excesivamente “in-
dividualista”. El texto incluía 17 
puntos bastante innovadores. Por 
ejemplo, se declaraba que todo 
niño era dueño de sí mismo y no 
podía ser considerado propiedad 
de sus padres, la sociedad ni el 
Estado (art. 3); cada niño tenía el 
derecho a escoger a los educado-
res más cercanos, y de apartarse 
de sus padres si estos eran malos 
educadores (art. 4); ningún niño 
podía ser forzado a permanecer 
en una institución educacional 
(art. 6); nadie (incluyendo sus 
padres, la sociedad ni el Esta-
do) podría forzar a un niño a ser 
instruido en una religión en par-
ticular o a practicar sus ritos; la 
educación religiosa debía quedar 
a libre elección del niño (art. 12); 
todo niño tenía derecho a crear 
organizaciones y asociaciones, 
junto a otros niños o adultos (art. 
15); en la medida que sus talentos 
y habilidades lo permitieran, des-
de la temprana infancia los niños 
debían participar en un trabajo 
educativo en bien de la comuni-
dad, el que no debía impedir su 
salud física ni su desarrollo espi-
ritual. “Esto le permitiría sentirse 
un miembro activo de la sociedad 
y constructor de su vida, y no un 
“parásito”’ (Philip Veerman, The 
Rights of the Child and the Chan-
ging Image of Childhood, Dordre-
cht, Boston, London, Martinus 
Nijhoff, International Studies in 
Human Rights, 1992, pp. 655.)

En las primeras décadas del siglo 
XX la doctrina jurídica basada en 
estos derechos individuales co-
menzó a ser desplazada por los 
enfoques que proclamaron dere-
chos económicos y sociales. Un 
precedente importante quedó 
reflejado principalmente en los 
convenios laborales promovidos 
a partir de la constitución de la 
OIT (1919), en cuyas primeras nor-
mativas internacionales se en-
cuentran algunas que protegían 
a los niños trabajadores. En este 
sentido, el movimiento en pro de 
los derechos del niño se vincula-
ba con un ambiente que era cada 
vez más proclive a reconocer en el 
Estado una función central en la 
protección de derechos sociales y 
económicos.

En Chile se conocieron varios tex-

tos que defendían los derechos 
del niño, algunos de carácter ins-
titucional, otros personales, los 
que tuvieron distinto nivel de di-
vulgación e influencia. El libro de 
Ellen Key circuló entre los intelec-
tuales de inicios del siglo, aunque 
no alcanzó la difusión de John 
Dewey, Paul Robin y Francisco Fe-
rrer. Este último fue figura predo-
minante, aunque obviado por los 
círculos oficiales. 

Entre los cinco textos a destacar 
como pioneros, citamos la decla-
ración de José H. Figueira por su 
proyección. Y, de entre las de ori-
gen institucional que proclama-
ron expresamente los derechos 
del niño, hubo cuatro que se co-
nocieron en Chile en los primeros 
decenios del siglo XX. Los cinco 
textos son:

• Los Derechos del Niño, de José H. 
Figueira, de 1910.
• El acuerdo del Congreso español 
de Higiene escolar que data de 
1912. 
• La declaración de Ginebra, sus-

crita por la Sociedad de Naciones 
en 1924. 
• El Acta de Montevideo de 1927 
suscrito por diez países, incluido 
Chile.
• La Declaración de Washington, 
de 1930.

DERECHOS DEL NIÑO, DE JOSÉ 
H. FIGUEIRA (1910)

1. El niño tiene derecho a ser bien 
nacido. Es decir, a ser sano y a ser 
hijo legítimo (Derecho eugenésico 
y moral).
2. El niño tiene derecho a dispo-
ner de lo necesario para su desen-
volvimiento completo y normal: 
alimento sano y suficiente, ves-
tido limpio y apropiado, vivienda 
seca y alegre, con abundante aire, 
luz y sol. Una educación integral 
que progresivamente lo ponga en 
posesión de la herencia cultural 
de la raza en sus valores esencia-
les y duraderos (Derecho higiéni-
co y cultural).
3. El niño tiene derecho al cariño 
y a la protección de sus padres y 
al ejemplo moralizador del hogar.

4. El niño tiene derecho a la liber-
tad de su desenvolvimiento físi-
co y mental. A realizar su propia 
vida para formar su carácter, su 
personalidad consciente, respon-
sable y contribuir al progreso so-
cial. El único límite por ahora y 
mientras no se conozca mejor la 
naturaleza infantil, es prevenir, 
compensar, inhibir y en último 
término, reprimir toda manifes-
tación perjudicial al individuo y a 
la sociedad.
5. El niño tiene derecho a la re-
creación, al juego y a la alegría de 
vivir.
6. El niño débil, física y mental-
mente subnormal, así como el 
niño huérfano y abandonado, tie-
ne derecho a la tutela y al cuida-
do de la comunidad y del Estado 
(Escuelas al aire libre, colonias 
de vacaciones, parques escolares, 
casa de reeducación, etc.).
7. El niño y el joven tienen dere-
cho a una educación cultural y 
técnico-industrial, por lo menos 
hasta los 16 años de edad. Para 
ello a los 12 años de edad se co-

En su página 20 (arriba), esta publicación divulgó la Declaración del Primer Congreso Español de Higiene 
Escolar. (Barcelona, 8 - 12 abril, 1912).
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menzará por determinar las bue-
nas aptitudes y habilidades voca-
cionales del joven, señalándole la 
escuela técnica o industrial que 
más le convenga.
8. El niño tiene derecho de ser 
protegido contra toda explotación, 
contra todo mal tratamiento.
9. El niño insubordinado o desca-
rriado debe ser corregido y aten-
dido de acuerdo con un sistema 
de reeducación médico-pedagógi-
co especial.
10. Todos los niños, sea cual fuere 
su raza y su condición social tie-
nen los mismos derechos esen-
ciales (Derecho natural de igual-
dad potencial).

José Henriques Figueira (antro-
pólogo y escritor uruguayo, 23 
de julio de 1860 - 6 de noviembre 
de 1946). El texto es citado por su 
hijo Gastón Figueira, en el artícu-
lo “José H. Figueira, precursor de 
los derechos del niño” disponible 
en el sitio web http://www.per-
filuruguayo.com/anoranzas_y.
html. Con ligeras variaciones, es 
el mismo texto (“actualizado” por 
Figueira) que aparece citado en 
Asociación Popular Pro Cultura, 
Homenaje a la memoria de José 
H. Figueira (Montevideo Talleres 
Gráficos Goes, 1947). El texto fue 
reeditado en 1927 y 1939 pero al 
parecer tuvo solo alcance local. 
No obstante, pareció influir en 
la declaración redactada por Ro-
dríguez Fabregat, como veremos 
en la Declaración de Montevideo. 
Otro uruguayo ilustre, Clemen-
te Estable, presentó un texto en 
forma de decálogo en 1928. Am-
bos son mencionados en un do-
cumento del INN (Instituto Inte-
ramericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes): La inclusión de la 
niñez con discapacidad, Monte-
video, documento de trabajo del 
PRODER, IIN, julio/2001. La chi-
lena Amanda Grossi menciona 
una iniciativa que circuló en el 
Primer Congreso Internacional 
de Economía Social, realizado en 
Buenos Aires, en 1924 (26 oct.- 4 
nov.). El texto habría sido ratifi-
cado en Lima, en el Tercer Con-
greso Científico Panamericano, 
realizado entre diciembre de 1924 
y enero de 1925. (Amanda Grossi 
Aninat, Eugenesia y su legislación, 
Santiago, memoria para optar al 
grado de Licenciado en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de 

la Universidad de Chile, Editorial 
Nascimento, 1941, pp 180).

DECLARACIÓN DEL PRIMER 
CONGRESO ESPAÑOL DE HIGIENE 
ESCOLAR (BARCELONA, 8-12 
ABRIL, 1912)

Habitantes de un planeta regido 
por el Sol, rodeado de atmósfera 
y cubierto de agua en dos terce-
ras partes, corresponde de modo 
legislable a todos los niños:
1. El derecho a la luz del Sol.
2. El derecho al aire abundante.
3. El derecho al agua y a la limpie-
za que con ella se obtiene.

Ni el Estado, ni quienquiera que 
sea, tiene derecho para recluir al 
niño en locales cerrados a la luz y 
privados de agua y limpieza, por 
más que tales escondrijos se con-
decoren con el nombre de escuela 
o de inquilinato.

Por su condición de ser, en perío-
do de desarrollo el niño necesita 
alimento suficiente, ejercicio sa-
ludable, alegría que dilate su or-
ganismo, amor que fomente su 
vida moral, verdad que nutra su 
vida intelectual. Por eso tiene in-

eludiblemente:
4. El derecho de sustento.
5. El derecho al ejercicio corporal.
6. El derecho a la alegría.
7. El derecho al amor.
8. El derecho a la verdad.

Por eso es deber primario de la 
familia, y subsidiariamente del 
Estado, procurar la suficiente 
alimentación, la saludable re-
creación y alegría de los niños, a 
los cuales se debe la verdad y el 
amor.

Es crimen de la lesa niñez flage-
lar al niño o criarlo rodeado de 
tristeza.

El Código Penal debe castigar 
con prisión de uno a cinco años 
a quienquiera que golpee a un 
niño en la cabeza, sea con el puño 
(coscachos) o con reglas u otros 
instrumentos. Será circunstancia 
agravante que el golpeador sea el 
padre, preceptor o pariente del 
niño; y habrá acción popular para 
denunciar este delito. Lastimar 
el cerebro de un niño es prepa-
rar un ciudadano negativo, esto 
es un criminal o un idiota, que 

será más o menos idiota según 
sea la gravedad de la lesión que 
se le inflija en el golpe. Enseñar a 
un niño la mentira, con cualquier 
traje que se disfrace, es crimen de 
lesa humanidad.

Aunque este encuentro se dedicó 
a varias materias relacionadas 
con la promoción de la higiene en 
las escuelas, el tema que alcanzó 
mayor difusión fue el de los “De-
rechos del Niño”, iniciativa pro-
movida por el eminente pediatra 
español Manuel Tolosa Latour. En 
1914 el texto fue reproducido en la 
Revista de Higiene Práctica y en La 
revista azul, “quincenario ilustra-
do del hogar y de la economía do-
méstica”, aunque sin indicarse el 
origen del texto. Esta declaración 
tuvo también amplia difusión en 
América Latina. La revista azul, Nº 
1, noviembre/1914, 20.

En la próxima edición, revisare-
mos las declaraciones institucio-
nales con repercusiones en Chile, 
en las primeras manifestaciones 
en pro de los Derechos infantoju-
veniles.

Declaración de 
los Derechos del 
niño formulada por 
Gabriela Mistral en 
esta publicación, 
reproducción de la 
original de 1927.
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LA ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES
Por Dr. Francisco Moraga M., Secretaría de Medios y RR.PP. de SOCHIPE

Las redes sociales (RRSS) forman 
parte de nuestra vida. Hay quie-
nes las han convertido en un es-
tilo de vida e incluso en un tra-
bajo, así como hay personas que 
prácticamente existen gracias 
a ellas. La pregunta que surge 
es si acaso es posible establecer 
el límite entre la pasión por las 
redes sociales y la dependencia 
a éstas de tal modo que se ha 
transformado en una adicción. 
Los expertos lo llaman “conducta 
adictiva a Internet”, porque pese 
a que entretienen e incluso ayu-
dan a impulsar grandes cambios 
en la vida personal y profesional, 
las redes sociales también tienen 
este potencial peligro, más aún 
si se considera que más del 40% 
de los jóvenes en Chile, utiliza 
las RRSS al menos dos horas en 
un día normal de colegio, según 
la última encuesta Adimark. Este 
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Sentir la necesidad de publicar y fotografiar todo lo que a uno le pasa es una de las claves para reconocer una adicción a las redes sociales.

comportamiento puede interferir 
con el apropiado desarrollo de 
otros aspectos de la vida y es lo 
que en definitiva se entiende por 
conducta adictiva.

Revisemos estas cinco claves que 
nos pueden orientar sobre si al-
guno de nuestros pacientes, o no-
sotros mismos, estamos frente a 
esta adicción:

1. Lo primero y lo último. Lo pri-
mero que hace al despertar quien 
está enganchado a sus redes so-
ciales es lo mismo que hace antes 
de acostarse: consultar las nove-
dades en Facebook, Instagram, 
Snapchat, Twitter, etc.

2. La necesidad de medirlo todo. 
Revisa con frecuencia su o sus 
perfiles en las redes y espera 
obtener un gran número de in-
teracciones con cada una de las 
publicaciones realizadas, lo que 

lo obliga a estar pendiente del 
número de “me gusta” (likes), co-
mentarios, retuits u otros facto-
res. Con esto determina el éxito o 
fracaso de una publicación.

3. Conversaciones impersonales. 
Se sustituyen las conversacio-
nes cara a cara por las charlas a 
través de Internet, Facebook o de 
WhatsApp. Nuestro paciente (o no-
sotros mismos) prefiere o preferi-
mos  la vida digital a la vida real, 
ya que la sensación de soledad 
nunca existe y es mucho más fácil 
interactuar con otros usuarios.

4. Ansiedad e irritación. Proba-
blemente este sea el signo más 
claro y a la vez más preocupante 
de las adicciones a las platafor-
mas de interacción social. El estar 
en un sitio donde no hay cobertu-
ra o que la batería se agote y no 
exista la posibilidad de recargarla 

en el momento genera una sen-
sación incómoda, prácticamente 
imposible de contener.

5. Publicar varias veces al día. Se 
siente la necesidad de fotografiar 
y publicar todo lo que sucede, des-
de las comidas diarias hasta la 
pose antes de dormir. Es decir, la 
necesidad de hacerse presente en 
sus diferentes redes aún con con-
tenidos monótonos, irrelevantes  
y banales.

Lo importante de aprender a reco-
nocer esta situación radica en la 
posibilidad de tratarla a tiempo, 
minimizando el impacto emo-
cional sobre la capacidad de in-
teracción social habitual. ¿Cómo 
podemos tratarla?

1. Reconocer la adicción. Lo pri-
mero es ayudar a aceptar el he-
cho de que existe una adicción 
y ser consciente de que se debe 
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superar para lograr un mejor es-
tilo de vida. Se trata del famoso 
“Primer Paso” que se aplica en 
el tratamiento de alcoholismo o 
drogadicciones: si no se admite 
que existe un problema, no hay 
ninguna posibilidad de que se 
pueda solucionar, ya que el he-
cho de admitirlo crea dentro de 
uno mismo la intención de su-
perarlo.

En el caso de las redes sociales, 
las consecuencias de la adicción 
suelen no ser tan desastrosas 
como con el alcohol o de las dro-
gas, pero pueden tener un efecto 
bastante negativo en la produc-
tividad/escolaridad, la vida afec-
tiva y familiar, y en el desarrollo 
de habilidades para la vida coti-
diana.

2. Omitir las notificaciones. Fre-
cuentemente, las notificaciones 
son las culpables de que la perso-
na esté constantemente mirando 
el celular, por lo que silenciarlas 
puede llegar a ser un muy buen 
primer paso para reducir el uso 
de las RRSS.

3. Desconectarse de las redes so-

ciales durante un tiempo. Estar 
desconectado de las conductas 
reiterativas (en este caso de las 
RRSS), determinado tiempo per-
mite al cerebro crear nuevos ca-
minos neurales, lo que significa 
que nuevos comportamientos y 
rutinas comienzan a reemplazar 
a los antiguos. Sin embargo, esto 
también puede ocurrir en sentido 
contrario, en que hábitos no de-
seables pueden apropiarse de ru-
tas neurales haciendo más difícil 
el proceso inverso.

4. Establecer momentos de co-
nexión diaria. Es complementa-
rio del punto anterior. Fuera de 
estos momentos, lo apropiado es 
no conectarse a ninguna red so-
cial. Al entrar solo cuando uno 
decide hacerlo, determinando ho-
rarios y tiempos definidos, se está 
enviando un mensaje al cerebro 
de que se tiene el control.

5. Bloquear las redes sociales o 
borrar las aplicaciones. Consti-
tuye el último recurso y el más 
radical. No se trata de la solución 
ideal, pero en situaciones extre-
mas puede ser una opción que 

habría que valorar.

APLICACIONES QUE AYUDAN A 
CONTROLAR EL USO DEL CELULAR

Un estudio realizado en Londres 
(1) demostró que los estudian-
tes utilizan su teléfono unas 84 
veces al día, hasta sumar cinco 
a seis horas de uso diario, prin-
cipalmente en las redes sociales. 
En tanto, un estudio del Bank of 
America (2) encontró que el 71% 
de los encuestados dormía con 
el móvil al lado y, para el 35% de 
ellos, consultarlo era lo primero 
que hacían al despertarse, antes 
de desayunar (17%), lavarse los 
dientes (13%) o incluso saludar a 
su pareja (10%). 

La mayor parte de las veces, la 
conexión a las redes sociales 
la hacemos a través de nuestro 
smartphone, por lo que se han 
desarrollado aplicaciones que 
pueden ayudar a controlar su uso 
y, por lo tanto, el acceso a las re-
des sociales, constituyéndose en 
un aporte al tratamiento de esta 
adicción. Algunas lo hacen solo 
a título informativo, para hacer 
conciencia del nivel de utilización 

del teléfono; otras plantean una 
competencia contra amigos; y las 
que llegan al extremo de bloquear 
el smartphone durante unas ho-
ras previamente definidas. En 
cualquier caso, pueden servir 
para ser conscientes de cuánto 
tiempo dedicamos al celular, lue-
go que cada uno decida si es de-
masiado y cómo poner remedio a 
esa situación:

• Checky. Es la aplicación más 
sencilla. Permite controlar el nú-
mero de veces que se desbloquea 
el celular en el día. A las doce de 
la noche el número total pasa a 
formar parte de las estadísticas y 
el contador se resetea para empe-
zar a contar el nuevo día. Dispo-
nible para iOS y Android.

• Quality Time. No solo registra 
los desbloqueos del teléfono; tam-
bién hace recuento de las apli-
caciones que se abren y el tiem-
po que se pasa en cada una. Con 
estos datos genera estadísticas 
detalladas con las que es posible 
saber cuánto tiempo se utiliza el 
celular, qué apps se usan y con 
cuál se está más “enganchado”. 
También se pueden programar 
alarmas para avisar si se pasa 
demasiado tiempo usando el 
smartphone, crear bloques de 
tiempo durante los que se blo-
quean llamadas, notificaciones o 
el acceso a algunas aplicaciones. 
Ideal para evitar distracciones 
mientras se trabaja. Solo disponi-
ble para Android.

• Moment. Es la versión para 
iPhone de la anterior. También 
permite controlar el número de 
veces que se ha desbloqueado el 
celular, en qué momentos del día 
y cuánto ha durado cada uno de 
esos usos. También puede mos-
trar alarmas en caso de abuso del 
smartphone y poner un límite de 
empleo máximo al día. La versión 
gratuita permite las funciones 
básicas, para acceder a las más 
avanzadas es necesario comprar 
la licencia.

• BreakFree. Recoge estadísticas, 
como el número de veces que se 
desbloquea el móvil, tiempo total 
de utilización, aplicaciones más 
empleadas, etc. Incluye utilidades 
para programar bloqueos a notifi-
caciones o desactivar acceso a In-
ternet, entre otros, para disfrutar 
de momentos sin interrupciones. 
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También es posible usarlo como 
herramienta de control parental. 
Disponible para iPhone y Android.

• FaceUp. Aplicación cuyo nombre 
obedece a su objetivo: conseguir 
que se levante la cara de la panta-
lla del teléfono. Con un test, eva-
lúa el nivel de “adicción” y hace 
seguimiento del número de veces 
que se consulta el smartphone al 
día, cuánto tiempo dura cada pe-
ríodo y qué apps son las más con-
sultadas. También propone retos 
(“no usar el celular mientras esté 
a solas con mi pareja”) o permite 
jugar a “Phone Stack” (cuando en 
una reunión de amigos, se dejan 
todos los teléfonos boca abajo so-
bre la mesa y quien tome primero 
el suyo paga la cena o los tragos). 
Disponible para iOS y Android.

• Offtime. Enfocada a maximizar 
la productividad, limita el acceso 
a ciertas apps, bloquea notifica-
ciones y llamadas, permitiendo 
que uno se centre en lo que ne-

Referencias:
(1) http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139004
(2) http://newsroom.bankofamerica.com/files/doc_library/additional/2015_BAC_Trends_in_Consumer_Mobility_Report.pdf

cesita atención en vez de estar 
pendiente del teléfono. Y para no 
perderse nada, elabora por mien-
tras un listado de lo ocurrido en 
las redes sociales. También hace 
estadísticas: número de desblo-
queos del celular, tiempo total de 
empleo, apps que se han abierto 
más veces, tiempo en cada una de 
ellas, etc. Disponible para iPhone 
y teléfonos con Android.

• RescueTime. Mezcla los concep-
tos de control de uso del celular 
y productividad. Permite hacer 
seguimiento del tiempo dedi-
cado al smartphone y las apps 
más usadas durante ese tiempo 
y establecer objetivos enfocados 
a mejorar el rendimiento, como 
un máximo de tiempo para mirar 
el correo electrónico. Disponible 
solo para Android, con dos ver-
siones: una gratuita, con funcio-
nes limitadas, y una de pago (con 
cuota mensual), que incluye más 
opciones.
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serotipos que variaban según la 
temporada para causar molestas 
y fétidas diarreas, pasamos al 
abominable Clostridium difficile, 
que provoca fatales desastres en 
enfermitos graves en los hospita-
les; y de la usual y tifosa Salmo-
nella, que huía a la primera cáp-
sula de cloranfenicol, pasamos a 
la  sofisticada Listeria de los ali-
mentos envasados y congelados, 
supuestamente puros, estériles y 
certificados… ¡Ah, cómo se ríen de 
nosotros las pequeñas bacterias!

En cuanto a nuestra labor, an-
tes la madre agradecía al médi-
co que, “después de Dios”, había 
sanado al hijo; ahora al pediatra 
que, “después de la Isapre”, lo ha 
mejorado… Y de la medicina ca-
ritativa, fomentada por damas 
filantrópicas, hemos derivado al 
AUGE, que ahora se disfrazó de 
GES; y del “médico particular” a 
“la Clínica”.

Las pestes son ahora los exante-
mas, las vacunas son las inmuni-
zaciones, los antibióticos son los 
antimicrobianos, el ojo clínico es 
la expertise, la metida de pata  es 
malpractice, el dos coma cero es 
dos punto cero, una publicación es 
un paper, la Posta es el Servicio de 
Urgencia, el Servicio de Rayos es 
de Imágenes, el papel higiénico es 
tissue, la frutilla (con o sin Salmo-
nella) es un berry… and so on.

Pero lo más triste de todo, es ver 
cómo el estetoscopio, que llevá-
bamos al cuello en forma vertical 
para subirlo con facilidad a los 
oídos, algunos pediatras hoy lo 
llevan colgando en forma hori-
zontal desde el cuello, lejos de las 
orejas, como una bufanda cientí-
fica, porque así lo han visto en las 
seriales de televisión gringas, y si 
los blancos de “America” de esta 
manera lo portan, por algo será, 
hispánicos.

AS TIMES GOES BY

HUMOR

Por Dr. Walter Ledermann D. // Centro de Estudios Humanistas Julio Prado

Recientemente esta revista cele-
bró sus quince años de vida; mu-
chos más tiene la Pediatría chile-
na y, de ellos, cincuenta los vivió, 
modestamente, este autor ligado 
a un nosocomio santiaguino. ¿Y 
qué aprendió este médico regu-
leque en medio siglo de ejercicio? 
Algo muy simple: que los niños 
son siempre los mismos; que si 
unas enfermedades se van, son 
reemplazadas por otras peores; 
que muchas veces los cambios 
son puramente semánticos, y, 
que internet, consultada por pa-
dres sin los conocimientos ade-
cuados, puede convertirse en un 
terrible agente patógeno para la 
pobre criatura enferma.

Los niños, adorables angelitos, 
me han hecho alguna que otra 
vez recordar una definición que 

escuchara en un curso de psi-
quiatría: “polimorfo perversos”. 
En esa una que otra vez, en lugar 
de tirar al polimorfo –y/o a sus 
padres– por la ventana, se ha re-
fugiado en su interior profundo, 
encomendándose a Confucio y re-
cordando que el pobrecito estaba 
fatalmente destinado a ser adul-
to, cruel destino del cual ningún 
niño escapa.

Pero revisemos los cambios en 
patología, empezando con la des-
nutrición y sus lactantes escuáli-
dos que, mejorados de su diarrea, 
preciso era mantener un mes en 
el nosocomio, pasando del ele-
dón 5% al eledón 7%, y de ahí a 
asquerosos menjunjes como el 
cocimiento de Czerny-Kleimischt 
o el FEL (¿a alguien le suenan?), 
hasta llegar a una leche entera 

y con ella enviarlos de vuelta a 
su lejano hogar, triste condición 
que ha evolucionado hacia la 
obesidad gracias a la publicidad 
de la comida chatarra yankee. Y, 
dejando por ahora el eterno e in-
soluble “problema T”, teta o tarro, 
pasemos a los virus: el sarampión, 
con sus blancas manchitas de Ko-
plik, que alertaban al pediatra, 
y sus floridas pintitas rojas, que 
toda madre identificaba, se alejó 
gracias a la vacuna, dando paso al 
extraño papiloma, confuso, desco-
nocido para la mayoría, tanto que 
la idea de vacunar no tiene mu-
cho eco en la población y menos 
lo tendrá mientras más expertos 
intervengan en el asunto. 

Hablando de bacterias, una se va 
y otra llega de inmediato, y de la 
humilde Escherichia coli, con sus 






